
Qué punto pudiera utilizar para tratar 
las siguientes áreas anatómicas.
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Por qué tantos puntos para tratar la 
oreja?

Los meridianos Yang pasan por la oreja o cercano a ella.
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Pudiera la 
Oreja tratar 
a través de 
su 
estructura 
varias 
zonas del 
cuerpo
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 Sumario:

1. Breve historia de la auriculoterapia.

2. Teorías sobre los mecanismos de acción de 

la auriculoterapia.

3. Localización de los puntos según la 

Anatomía de la Oreja.

4. Localización de los puntos según sistemas.



Objetivos:

1. Explicar brevemente la  historia de la 

auriculoterapia. y los mecanismos de 

acción que la sustentan.

2. Explicar brevemente los mecanismos de 

acción que la sustentan.

3. Localizar los puntos según la Anatomía de 

la Oreja.

4. Localizar los puntos según sistemas de 

órganos.



Manual de Auriculoterapia. Terry Olesson.

 Auriculoterapia. Franco Caspani.

 Auriculoterapia. Raphael Nogier.

 AURICULOTERAPIA. Mireia Masip Sales



Breve Historia de la Auriculoterapia.
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Antigua China

 Todos los sistemas de acupuntura empezaron con 
el texto médico clásico original Chino, el Clásico 
de la Medicina Interna del Emperador Amarillo, 
compilado en el 500 AC.

 En este texto, se dijo que los 6 meridianos Yang 
estaban directamente conectados con la 
aurícula, así como los meridianos Yin estaban 
indirectamente conectados con la oreja por su 
correspondiente meridiano Yang. 

 Estos puntos de acupuntura de la antigua China 
no fueron reconocidos somatotópicamente, sino 
que fueron asignados a la oreja como un 
conjunto disperso de puntos sin orden aparente.



Antiguos Egipto, Grecia y Roma

(500 AC al 100 DC)

 Los médicos como 
Hipócrates y 
Galeno registraron 
los usos clínicos de 
los aretes y otras 
formas de 
estimulación para 
varios problemas, 
particularmente el 
tratamiento de 
desórdenes 
sexuales y 
menstruales.



Antigua Persia (200 DC)

 Después de la caída de 
Roma, aproximadamente 
en el 200 DC, los 
antiguos registros 
médicos, que fueron 
mejor preservados en la 
antigua Persia. 

 Entre estos existia un 
tratamiento médico para 
el dolor de ciática por 
medio de 
cauterizaciones en la 
oreja.



 la Compañía Alemana del 
Este de India, mientras 
buscaba mejorar el comercio 
en China, trajo los 
procedimientos Chinos de 
acupuntura de regreso a 
Europa. 

 Incluidos en estos 
descubrimientos estaban el 
uso de la acupuntura en la 
oreja, así como el desarrollo 
de la aguja hipodérmica 
occidental, de las agujas de 
acupuntura China.

 Reportes clínicos esporádicos 
en Europa discutían el uso de 
cauterizaciones en la oreja 
para aliviar el dolor de la 
ciática.



En 1957, el Dr. Paul Nogier, nativo 
de Lyon, Francia, observó la 
ocurrencia de cicatrices en las 
orejas de los pacientes que fueron 
satisfactoriamente tratados por 
dolor de ciática por practicantes 
franceses.

El Dr. Nogier desarrolló el mapa 
somatotópico de la oreja, con 
base en el concepto de un feto 
invertido. Su trabajo fue el 
primero presentado en Francia, 
luego publicado por una sociedad 
alemana de acupuntura, y 
finalmente traducido al Chino.



 Después del aprendizaje de las 

cartas de Nogier en 1958, un 

estudio masivo fue iniciado por 

el equipo del Ejército Nanking de 

Investigación en Acupuntura 

Auricular, el cual verificaba la 

precisión clínica del homúnculo 

auricular Nogier (el pequeño 

hombre en la oreja). 

 Estos acupunturistas probaron los 

puntos de la oreja en más de 

2000 pacientes clínicos, 

registrando cuáles puntos en la 

oreja estaban correlacionados 

con ciertas enfermedades y 

cuáles puntos conducían a la 

reducción de síntomas médicos.



Comparación de ambas cartografías



Estados Unidos modernos

Un estudio controlado a doble ciego en UCLA verificó estadísticamente 
la precisión científica del chequeo auricular. Un nivel estadísticamente 
significativo del 75 % fue usado en el diagnóstico correcto de la 
localización de problemas de dolor musculoesquelético en 40 
pacientes.

Las áreas específicas de elevada conductividad eléctrica en la oreja, 
predijeron áreas específicas del cuerpo donde algunos dolores o 
disfunciones podían identificarse.

Áreas del cuerpo libres de patología, correspondían apropiadamente a 
puntos auriculares no reactivos; algunos estudios posteriores se 
enfocaron en el uso efectivo de la acupuntura auricular para adictos a 
drogas narcóticas, alcohol y nicotina, lo cual condujo a la formación de 
la Asociación Nacional de Acupuntura de Desintoxicación.



Juntas Internacionales de la OMS han buscado estandarizar la 
terminología usada para la nomenclatura de la acupuntura 
auricular.

Las conferencias fueron realizadas en China, Corea y Filipinas, 
culminando en 1990 en una junta internacional en Lyon, 
Francia. 

En esa junta de 1990, los doctores de Asia, Europa y América 
acordaron finalizar la estandarización de los nombres de la 
anatomía auricular. Posteriormente coincidieron en la 
identificación de los puntos reflejos de la oreja con base en el 
trabajo de los acupunturistas Chinos y Franceses



Actualidad de la Auriculoterapia

La auriculoterapia es un 
sistema de diagnóstico y 
tratamiento indicada para 
una  gran variedad de 
patologías. Su carácter de 
microsistema es el que le 
otorga estas características.



La auriculoterapia es un método de tratamiento importante 
dentro de la Medicina Tradicional China (MTC).

En ocasiones, la 
auriculoterapia
es, por sí sola, el 
único tratamiento 
aplicado, pero 
habitualmente, es 
un complemento 
muy útil de 
cualquiera de las 
otras terapias de 
la MTC.



Generalmente, la reactividad en puntos reflejos 
suele aparecer cuando una zona corporal está en 

desequilibrio, aunque sea leve. 

Los puntos reflejos auriculares reactivos se 
muestran dolorosos a la palpación, se ven alterados 

sus parámetros de conducción eléctrica y 
frecuentemente aparecen signos visibles (rojeces, 

formación de escamas, nudosidades y úlceras).

La aparición de los puntos reactivos puede ser 
bilateral, unilateral y, muy pocas veces 

contralateral. 



Concepto de Microsistema

Un microsistema es la representación del 

todo, en este caso el cuerpo humano, en una 

pequeña parte del mismo y posee la facultad 

de reflejar las condiciones del macrosistema

e influir sobre él.



Ejemplos de Microsistemas



Un ejemplo clásico de microsistema es el Homúnculo motor 
en la circunvolución precentral de la corteza cerebral.

Pennfiels y Rasmussen (1950) demostraron en 

pacientes que la estimulación eléctrica del gyrus

post-central del lóbulo parietal dirige a la 

percepción de sensaciones somáticas, así como 

vienen de partes específicas del cuerpo humano, 

acomodados como “enano”.



La auriculoterapia es uno de los microsistemas que 
encontramos en el cuerpo humano.

En 1990, durante un encuentro celebrado en Lyon 
cuyo objetivo fue estandarizar la nomenclatura de 
los puntos auriculares, Hiroshi Nakajima, director 

general de la OMS dijo “Posiblemente es el 
microsistema más desarrollado, mejor documentado 
científicamente, el más práctico y más utilizado”. 





Anatomía de cara anterior



Representación
de los puntos del Hélix



Puntos y Zonas Localización Indicaciones

Cero
En el origen de la raíz 

del hélice 
Estimula la energía 

Diafragma
Entre la raíz y porción 

anterior del Hélice 

Hipo, Síntomas y 

Enfermedades del 

sistema digestivo, 

Enfermedades de la piel 

e Ictero

Porción inferior del 

Recto

Al final del Hélice encima 

de la incisura 

supratrágica, a nivel del  

Intestino Grueso. 

Constipación Diarrea, 

Prolapso rectal, 

Tenesmo rectal, 

Hemorroides. 

Uretra En el Hélice a nivel del 

borde inferior del pilar 

inferior del antehélice. A 

nivel del punto Vejiga. 

Retención de orina, 

Polaquiuria Disuria.



Puntos y Zonas Localización Indicaciones

Genitales externos 

En el Hélice a nivel del borde 

superior del pilar inferior del 

Antehélice. 

Impotencia, eczema, 

inflamación de los 

genitales Externos, 

Frigidez. 

Vértice auricular 
En la porción más alta del 

Hélice, en la parte que mira 

hacia el pilar superior del 

Antehélice

Conjuntivitis, 

Hipertensión, Dolores 

Post-Quirúrgicos, 

Odontalgias. 

Hélice i al vi 

La región que va desde el borde 

inferior del tubérculo auricular 

(Hélice I) al punto medio del 

borde Inferior del lóbulo 

(HéliceVI) se divide en 5 partes 

iguales, correspondientes a los 

puntos Hélice II al V. 

Amigdalitis aguda, 

Fiebre, Hipertensión, 

Conjuntivitis. 

Faringitis, Laringitis 



Representación de los puntos en la zona de 
la fosa escafoidea.



Puntos y Zonas Localización Indicaciones

Dedos de las manos 
En el canal, a nivel del 
borde superior del tubérculo 
auricular. 

Dolor de los dedos de 
las manos. 

Muñeca 
En el canal, a nivel del 
punto medio del tubérculo 
auricular 

Dolor en la Muñeca 

Codo
Entre el punto muñeca y el 
punto hombro 

Dolor del Codo

Hombro
En el canal, a nivel de la 
incisura supratrágica

Dolor en el hombro. 

Bursitis 

Articulación del 

hombro 

En el canal entre el Hombro 
y la Clavícula 

Dolor en la articulación 
del hombro. Bursitis 

Clavícula 
En el canal, a nivel de la 
incisura suprantitrágica, a 
nivel del punto cuello. 

Dolor en la clavícula.

Bursitis 



Puntos del antehélix



Puntos y Zonas Localización Indicaciones

Hipotensión 
Entre el borde inferior del pilar superior 

del Antehélice y el hélice 
Hipotensión

Dedos del pie. 

En la porción superior del

1/3 medial del pilar superior del 

antehélice

Dolores y 

disfunciones 

correspondiente

s a estas partes 

del cuerpo.

Calcáneo 
En la porción inferior del 1/3 media del 

pilar superior del antehélice.

Maleolos

En la porción inferior del 1/3 medial del 

pilar superior del antehélice. Por 

delante del punto Calcáneo

Articulación de la 

rodilla 1.

En el 1/3 medio del pilar superior del 

antehélice.

Articulación

Coxofemoral 1

Se encuentra en el punto medio del 

límite inferior del pilar superior del 

antehélice. 



Puntos y Zonas Localización Indicaciones

Sistema N. 

Simpático (S.N.S.)

Se encuentra situado

entre borde superior del pilar 

inferior del antehélice y el 

hélice.

Enfermedades del 

sistema digestivo y 

circulatorio, 

palpitaciones, 

sudoración espontánea. 

Neuralgia intercostal, 

neuralgia del trigémino. 

Neurastenia, Nauseas, 

Hipo, Epigastralgía. 

Asma. Cólico Hepático 

Nervio Ciática 
En el 1/3 medial del pilar

inferior del antehélice.
Ciatalgias

Región Glútea 
En el 1/3 medio del pilar

inferior del antehélice.

Dolor en la región glútea. 

Ciatalgia



Puntos y Zonas Localización Indicaciones

Articulación de 

la Rodilla 2

En el antehélice en la 

prolongación de su pjlar superior a 

nivel del punto muñeca.

Dolor en la región de 

la rodilla.

Pelvis Lateral a la fosa triangular 
Dolores en la Pelvis. 

Inflamación pélvica.

Abdomen 
En el antehélice a nivel del borde 

inferior del pilar inferior del mismo 

Dolores abdominales, 

dismenorrea cólico 

nefrítico.

Tórax
En el antehélice a nivel de la 

incisura supratrágica. 

Dolor en el pecho 

Neuralgia intercostal.

Cuello
Ligeramente por encima de la 

unión del antehélice y el antitrago.

Rigidez de nuca 

Paraplejia.



Puntos y Zonas Localización Indicaciones

Columna 

vertebral

Vértebras 

Lumbosacras 

En la línea curva del borde 

medial del antehélice, por 

delante del punto abdomen 

Ciatalgia, 

Sacrolumbalgia

Vértebras 

Torácicas 

En la misma línea por 

delante del punto tórax.
Dorsalgia

Vértebras 

Cervicales 

En la misma curva por  

delante del punto cuello 
Cervicalgia. 


